Avda. Vicente Mortés, 35- Bajo 47014 VALLADOLID

e-mail:secretaria@taekwondocyl.com

www.taekwondocyl.com
SALIDA Nº 45/2020
FECHA: 05/03/2020
FEDERACIÓN DE TAEKWONDO Y HAPKIDO
DE CASTILLA Y LEÓN

CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN CADETE
MASCULINO Y FEMENINO
FECHA: 4 DE ABRIL de 2020
LUGAR: Polideportivo Municipal de MOJADOS (Valladolid) – Avda. Polideportivo s/n
HORARIO: Pesaje de 12 a 13.30 horas
Competición: 16.00 horas

NORMAS TÉCNICAS: ¡¡¡¡¡ARBITROS CLUBES!!!!!!
INSCRIPCIONES: debidamente cumplimentadas, se

remitirán en el impreso adjunto
SOLAMENTE HOJA DE EXCEL sin escanear, por correo electrónico a,
secretaria@taekwondocyl.com, debiendo tener entrada como último día el 24 DE MARZO, no admitiéndose
ninguna inscripción con posterioridad, cambio de peso en los competidores, así como documentación el
día del Campeonato
EDAD: Deportistas nacidos en los años 2006-2007 y 2008
GRADO: Mínimo AZUL, masculino y femenino
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Escuela Nacional de Entrenadores de la FET, los
coach deberán tener como mínimo la Titulación de entrenador Regional. En casos excepcionales se admitirá
como coach a deportistas ó monitores, únicamente, con la presencia del Entrenador Nacional del Club en la
competición.
De acuerdo a las normas de la WTF los entrenadores o coachs deberán llevar ropa deportiva o traje de
chaqueta con corbata, no pudiendo salir a pista en pantalón corto, sandalias o chanclas, ni gorras o sombreros.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL PESAJE:
o ORIGINAL DNI, carnet de grados y licencia federativa en vigor
DOCUMENTACIÓN A REMITIR A LA FEDERACIÓN:
 Inscripciones
 Certificado Oficial del club
PROTECCIONES: Son estrictamente obligatorias: casco, coquilla, antebrazos, espinilleras, guantes, peto y
protector bucal. Cada competidor deberá pasar revisión de protecciones en la zona habilitada al efecto, cuando
sea llamado y permanecerá en ésta hasta el comienzo del combate.
Se utilizarán petos electrónicos Daedo (sponsor oficial de la FET), será obligatorio que cada deportista
utilice sus protecciones de pie de la marca Daedo con sensor GEN1 ó GEN2
El comité organizador facilitará a los deportistas el peto, siendo obligación de cada club llevar para sus
participantes el resto de las protecciones. (Ver según nuevo reglamento de arbitraje: protector bucal…).
COMBATES: Se realizarán con los tiempos marcados en el Reglamento de Arbitraje de la WTF y ETU,
pudiéndo ser modificados según las necesidades de la competición o el número de participantes.
ARBITRAJE: Se regirá por el Reglamento actual de Arbitraje de la WTF y la ETU, debiendo los señores árbitros
acudir al evento debidamente uniformados según reglamento.

PESOS:
MASCULINO
-33 KG
33-37 KG
37-41 KG
41-45 KG
45-49 KG
49-53 KG
53-57 KG
57-61 KG
61-65 KG
+65 KG

CATEGORIA
MINIMOSCA
MOSCA
GALLO
PLUMA
LIGERO
SUPERLIGERO
SEMI MEDIO
MEDIO
SEMI PESADO
PESADO

FEMENINO
-29 KG
29-33 KG
33-37 KG
37-41 KG
41-44 KG
44-47 KG
47-51 KG
51-55 KG
55-59 KG
+59 Kg

SORTEO: 30 de MARZO, en la Federación de Taekwondo de Castilla y León
TROFEOS:
Individual: medalla al primero, segunda y terceros clasificados
ORGANIZACIÓN:
Organiza: Federación de Taekwondo de Castilla y León y club Taekwondo Mojados
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Mojados , Junta de Castilla y León
RECLAMACIONES: En cumplimiento con el Reglamento de Disciplina Deportiva de la Federación, el Comité
de competición estará integrado por los siguientes miembros:
Presidente: D. Jesús Martínez Zorrilla
Miembros: D. Pablo García Vázquez. y otro elegido por sorteo
-Las reclamaciones podrán ser por decisiones arbitrales, disconformidad sobre el peso, edad,...
-Las reclamaciones se harán siempre por escrito, debiendo estar firmadas por el delegado del equipo reclamante.
Al entregarse la reclamación escrita, el reclamante deberá abonar 60 €. Este importe será devuelto si el
Comité de Competición decidiese que la reclamación es justa, en caso contrario dicha cantidad quedará a
beneficio de la Federación de Taekwondo de Castilla y León
Valladolid, 5 de marzo de 2019

Secretaría Federación
CyL Taekwondo

